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Resumen 

El estudio se realizó en los bosques de terraza alta ligeramente disectadas del 

ámbito de la carretera Iquitos-Nauta con el objetivo de conocer la composición, 

estructura horizontal y la diversidad de especies forestales. Se evaluaron todos los 

árboles que tienen un DAP igual o mayor de 20 cm presentes en 29 parcelas de 20 

m x 250 m. Se reporta un total de 1242 individuos distribuidos en 137 especies, 105 

géneros y 37 familias botánicas. La especie “tangarana” presenta el mayor valor con 

2 ind/ha. La especie con mayor área basal fue “cepanchina” con 0,341 m2/ha. Un 

total de 17 especies engloban el 50% del total del IVI, siendo las más importantes 

“cepanchina” con 14,67%, “pashaco” con 13,75% y “mari mari” con 13,09%. El índice 

de Shannon reporta un valor de 3,731 el cual indica una diversidad media, mientras 

que el índice de Margalef con 11,76 indica una diversidad alta en la zona de estudio. 

El índice de Simpson presenta un valor de 0,9632, lo que es de esperarse en 

ecosistemas tropicales en donde las especies dominantes son pocas en 

comparación con la gran cantidad de especies raras. Realizar estudios sobre 

tipología de bosques considerando los diferentes grados de disección del terreno así 

como elaborar planes de manejo que permitan el enriquecimiento con especies de 

alto valor comercial en estos bosques. 

Palabras claves: Terraza alta, composición, estructura horizontal, diversidad. 
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I. Introducción 

Los  bosques tropicales están constituidos por un gran diversidad de especies 

forestales maderables y no maderables, sin embargo, sólo pocas han contribuido al 

desarrollo socio económico de la región, a pesar de que todas pueden ser utilizadas 

en alguna forma para suplir necesidades inmediatas, debido en gran parte a la falta 

de información sobre la estructura y diversidad de estos bosques. 

La caracterización local de la vegetación representa el primer paso hacia el 

entendimiento de la estructura y dinámica de un bosque, lo que a su vez es 

fundamental para comprender los diferentes aspectos ecológicos, incluyendo el 

manejo exitoso de los bosques tropicales (Bawa y McDade 1994). La información 

básica sobre los ecosistemas constituye una herramienta importante para la 

implementación de medidas adecuadas para su conservación efectiva y manejo en 

un largo plazo. No obstante, la continua reducción y fragmentación de los bosques 

por deforestación constituyen amenazas contra la integridad de los ecosistemas, de 

los cuales en su mayoría no se cuenta con información básica para revertir ese 

proceso. 

La siguiente investigación tiene por finalidad conocer la composición, estructura 

horizontal y la diversidad de las especies en un bosque de terraza alta en el ámbito 

de la carretera Iquitos - Nauta, determinando las especies más abundantes e  

importantes, así como su representatividad en la diversidad de especies, que 

permitirá plantear planes de manejo para el uso, conservación y aprovechamiento 

sostenible de las especies forestales. 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442001000100020&script=sci_arttext#Bawa
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II. El Problema 

2.1. Descripción del problema 

Una constante en la Amazonía peruana, es la existencia de escaso conocimiento 

sobre los recursos forestales que permitan orientar su uso sostenible. Por ello, es 

necesario realizar estudios que sirva de guía ya que la complejidad del bosque 

tropical en su composición florística, dificulta enormemente todo tipo de acciones de 

evaluación y aprovechamiento forestal. INADE (2004:255). En el país, en 

evaluaciones del recurso forestal, generalmente no se da mayor importancia a las 

técnicas de muestreo. Se aplican diseños sin considerar aspectos forestales que 

ofrecen menor costo y precisión. 

Los bosques de la Amazonia peruana son biológicamente una de las más diversas 

del mundo por su riqueza en especies y ecosistemas diferentes. Asimismo, ocupa la 

mayor cobertura arbórea en el país y tiene características especiales que determinan 

la gran riqueza en recursos forestales. Sin embargo, esta riqueza representa un reto 

y una necesidad urgente, para dar alternativas de solución a necesidades de 

vivienda, combustible, y de comercialización de especies forestales, que a su vez 

conlleva un problema, la falta de estudios o conocimientos de muchas especies 

forestales y del bosque en su conjunto. 

La estructura del bosque se presenta conjuntamente con la variedad florística y la 

posición de las especies dentro de la estructura como punto de partida para planificar 

un manejo sostenido. La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de 



3 
 

los árboles individuales y de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura 

puede evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo 

mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso de las 

abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el Índice de 

Valor de Importancia (I.V.I.) (Brack, 2004). 

 

2.2. Definición del problema 

¿Cómo es la composición, estructura horizontal y diversidad de un bosque de terraza 

alta ligeramente disectada en el ámbito de la carretera Iquitos – Nauta, Loreto-Perú? 
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III. Hipótesis 

a. Hipótesis general 

La composición de especies, estructura horizontal y diversidad de especies 

forestales en un bosque de terraza alta ligeramente disectada en el ámbito de la 

carretera Iquitos – Nauta, Loreto-Perú son diferentes a otros bosques de terraza alta. 

b. Hipótesis alterna 

La abundancia de especies de palmas y la diversidad alfa y beta de las especies del 

bosque de terraza alta está condicionada por condiciones de edáficas, climáticas y 

regímenes variables de inundación. 

c. Hipótesis nula 

La composición de especies, estructura horizontal y diversidad de especies 

forestales en un bosque de terraza alta ligeramente disectada en la cuenca del río 

Amazonas no son diferentes a otros bosques de terraza alta. 
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IV. Objetivos. 

4.1. Objetivo general 

 Conocer la composición, estructura horizontal y la diversidad de especies 

forestales del bosque de terraza alta ligeramente disectada en el ámbito de la 

carretera Iquitos-Nauta. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificarlas especies forestales que componen un bosque de terraza alta 

ligeramente disectada en el ámbito de la carretera Iquitos-Nauta. 

 Determinar el número de individuos por clase diamétrica de las especies 

forestales en un bosque de terraza alta ligeramente disectada en el ámbito de 

la carretera Iquitos-Nauta. 

 Determinar el área basal de las especies forestales en un bosque de terraza 

alta ligeramente disectada en el ámbito de la carretera Iquitos-Nauta. 

 Determinar el índice de valor de importancia de las especies forestales en el 

bosque de terraza alta ligeramente disectada en el ámbito de la carretera 

Iquitos-Nauta. 

 Obtener la diversidad de especies forestales en el bosque de terraza alta 

ligeramente disectada en el ámbito de la carretera Iquitos-Nauta. 
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V. Variables 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

La variable considerada en el presente estudio es el bosque de terraza alta, mientras 

que los indicadores son la composición, estructura horizontal y diversidad del bosque 

en estudio. De las cuales son índices fueron: Número de especies, de géneros y de 

familias, arboles /ha, Índice de valor de importancia, Índice de shanon y Simpson. 

5.2. Operacionalización de variables 

En el Cuadro 1, se señalan las variables de estudio con los respectivos indicadores e 

índices, teniendo en cuenta tres variables. 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices del estudio. 

Variables Indicadores Índices 

Bosque de terraza 

alta en el ámbito 

de la carretera 

Iquitos –Nauta. 

Composición 

Florística 

Número de Especies 

Número de Géneros 

Número de Familias 

Estructura horizontal Arboles/ha 

Diversidad Índice de valor de Importancia / % 

Índice de shanon 

Índice de Simpson 
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VI. Revisión de Literatura 

Según el inventario realizado en los bosques del río Algodón Tello (1998), Este 

bosque presenta una composición florística entre 27 a 35 árb/ha. Las especies más 

importantes según el IVI son: "machimango blanco" (6,10%), "shimbillo" (3,45%), 

"parinari" (3,20%), "cumala colorada" (3,00%) y "cumala" (2,70%), entre otras. 

Grandez et al.(2010), en un estudio sobre la composición florística de los bosques en 

las cuencas de los ríos Ampiyacu y Yaguasyacu, reportó en 25 parcelas un total de 

9032 individuos con DAP de 2,5 cm. Se identificaron un total de 1140 especies(736 

especies y 404 morfoespecies), 352 géneros y 86 familias. Un número de 799 

individuos (DAP2,5) quedó sin identificación a nivel de especies o morfoespecies. 

Asimismo, en las parcelas de los bosques de tierra firme bien drenada se encontró el 

mayor número de especies, tanto en la categoría de todas las formas (DAP≥2,5 cm) 

como en la categoría de los árboles gruesos (DAP≥10 cm). La familia Leguminosae y 

el género Inga fueron los taxa mejor representados en los bosques estudiados. 

Villacorta (2011), manifiesta que las 25 especies más importantes que reportan el 

mayor IVI con 167,340% se presenta en el bosque húmedo de colina baja y el menor 

le corresponde al bosque húmedo de terraza alta con 149,184%. Por su parte 

Macedo (2012), revela que las 5 especies más importantes del área reportan un IVI 

de 218,83%, que representa el 72,94% del total; siendo la Vochysia bracelineae 

Standl “quillosa blanca” (44,54%), de la familia Vochysiaceae como la especie 

ecológicamente más importante del bosque, que sobresale por su abundancia y 
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frecuencia; mientras que Vidurrizaga (2003), muestra en su trabajo de investigación 

que las familias con mayor índice de valor de importancia ecológica son: Fabaceae 

(60,2%), Lecythidaceae (43,6%), Euphorbiaceae (27,4%), Myristicaceae (20,1%), 

Moraceae (17,2%) y Sapotaceae (15,7%). 

En el estudio de la ZEE del sector Caballococha-Palo seco-Buen suceso, en la 

cuenca del Yavarí las cuatro especies más importantes reportan un IVI de 53,22% del 

total, entre ellas tenemos “parinari” Couepia bernardii (15,67%), “caimitillo” 

Alibertiahispuida (14,86%), Eschweileraalbiflora “machimango blanco” (11,66%) y 

“aguanillo” Otoba parvifolia (11.03%). Mientras que en la cuenca del Amazonas las 

especies más importantes reportan un IVI de 71,62%, donde están representados por 

“castaña” Sterculia frondosa (22,12%), “parinari” Couepiabernardii (20,03%), 

“caimitillo” Alibertiahispuida(18,3 1%) y “machimango blanco” Eschweileralaevicarpa 

(11,16%) (INADE, 2002). 

Balseca (2010), reporta para el mismo tipo de bosque un total de 12 ind/ha, además 

menciona que el mayor número de individuos se presenta en las tres primeras clases 

diamétricas con un total de 10 individuos/ha que constituyen el 85,48% de la 

población y para individuos con diámetro comercial ≥ a 60 cm ascienden a un total de 

2 individuos/ha, que representa el 14,52% de la población. 

Inventarios, entrevistas a mercados y estudios etnobotánicos que se han llevado a 

cabo en los trópicos, han producido una lista creciente de especies vegetales, las 

cuales representan especies nuevas y promisorias de alimentos, combustible, fibras, 
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forraje, aceites, medicinas y compuestos químicos (Peterset al. 1990; Plotkinet al. 

1992). 

Según Malleux (1982), el inventario forestal es un sistema de recolección y registro 

cuali-cuantitativo de los elementos que conforman el bosque, de acuerdo a un 

objetivo y sobre la base de métodos apropiados y confiables. 

Para Orozco y Brumer (2002), un inventario forestal es un procedimiento que permite 

obtener información de: área de bosques, localización y distribución por tipos de 

bosque, cantidad de recursos existentes, calidad de los recursos y como cambian 

estos en el tiempo.  

Dauber (1995), menciona que el objetivo principal de un inventario forestal es 

obtener información sobre ciertos parámetros forestales: número de árboles por 

hectárea (N/ha), área basal por hectárea (G/ha), volumen por hectárea (V/ha) para 

fines de planificación y manejo forestal. En los países tropicales nos interesa conocer 

el volumen aprovechable y su distribución por especies. 

Con fines de manejo forestal es importante conocer la abundancia, dominancia y 

frecuencia de las especies; biológicamente indican la ocupación horizontal del suelo 

(Matteucci y Colma; 1982:38); de la ponderación de estos parámetros con el método 

de Curtis y Mcintosh (1950) resulta el índice de valor de importancia de las especies 

(IVI), cuyos valores revela aspectos esenciales de la composición 

florística(Lamprecht 1964 y Delgado et al. 1997). 
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El índice de valor de importancia (IVI) se calcula tomando el promedio de la 

abundancia de las especies como porcentaje del número total de tallos dentro de una 

unidad geográfica (N), el área basal de especies en porcentaje del total dentro de la 

unidad geográfica (G) y la frecuencia de las especies (proporción de parcelas en la 

muestra en que cada una está presente) como porcentaje de todas las frecuencias 

(F):(N+G+F)/3 (Curtis y Mcintosh; 1950). 

En el documento de Lamprecht (1964:82,83), la abundancia indica el número de 

individuos de cada especie dentro de la asociación vegetal por una unidad de 

superficie, bien sea en sus valores absolutos o relativos, referidos al total de árboles 

registrados; en la dominancia, estos valores se calculan en función al área basal; 

mientras que la frecuencia indica en cuantas parcelas del área de levantamiento 

existe una especie. Es absoluta cuando se expresa en porcentaje de las parcelas en 

que ocurre respecto al total de parcelas (100%) y relativa cuando se calcula el 

porcentaje en base al total de las frecuencias absolutas. 

Los índices de diversidad son los más utilizados en el análisis comparativo y 

descriptivo de la vegetación, asimismo han sido y siguen siendo muy útiles para 

medir la vegetación. Si bien muchos investigadores opinan que los índices 

comprimen demasiado la información, además de tener poco significado, en muchos 

casos son el único medio para analizar los datos de vegetación (Mostacedo, 2000). 

 

Margalef (1969), menciona que la riqueza de especies proporciona una medida de la 

diversidad extremadamente útil; es decir, no solamente una lista de especies es 
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suficiente para caracterizar la diversidad, haciéndose necesaria la distinción entre 

riqueza numérica de especies y densidad de especies, que es el número de especies 

por área de muestreo. 

 

Para Magurran (1988), la medición de la riqueza específica es la forma más sencilla 

de medir la diversidad ya que solo se basa en el número de especies presentes sin 

tomar en cuenta el valor de importancia el índice que se utiliza para medir la riqueza 

especifica es el índice de Margalef.  
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VII. Marco conceptual 

Abundancia. Número de individuos por especie que se presentan en una 

determinada área (Tello, 1998). 

Área basal. Superficie de la sección transversal a la altura del pecho de un árbol o 

de todos los árboles de una masa forestal (Orozco y Brumer, 2002) 

Diversidad. Número de especies diferentes que se presentan en un determinado 

lugar (Kahnet al. 1992). 

Ecosistema. Conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre 

ellas y con su ambiente abiótico (Kahnet al. 1992). 

Estructura horizontal. Son aquellas en las que los elementos que soportan los 

mayores esfuerzos se hallan colocadas horizontalmente (Fuente) 

Estructura. Es un elemento o conjunto de elementos unidos entre sí, con la finalidad 

de soportar diferentes tipos de esfuerzos (Orozco y Brumer, 2002) 

Manejo forestal. Consiste en organizar de manera permanente en el tiempo y en el 

espacio los diferentes tratamientos, y su aprovechamiento, con miras a satisfacer 

sosteniblemente las necesidades de sus propietarios y de la sociedad (Saboga et al. 

2010). 
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VIII. Materiales y métodos 

8.1. Lugar de ejecución 

Localización 

El área del presente estudio ocupa una superficie aproximada de 264 086 ha, que 

representa aproximadamente el 0,69 % de la superficie total del departamentos de 

Loreto (37 531 218 ha). Se ubica en la selva baja de la región Amazónica. Está 

región se caracteriza por presentar diferentes unidades fisiográficas, edáficas, 

florísticas y actividades socioeconómicas (figura 1 y 2). 

Generalmente, esta zona de la Amazonía peruana de Selva baja, se ubican sobre 

unidades fisiográficas predominantemente de llanura meándrica, terraza baja, media, 

alta, lomadas colinas bajas, en otras con diferentes grados de disecciones, altitudes 

que pueden llegar hasta los 300 m.s.n.m, suelos relativamente superficiales, 

moderadamente profundos a profundos y alta pluviosidad. Estas características 

generan diferentes tipos de cobertura  vegetal desde árboles con fustes bien 

conformadas y copas amplias en zonas de bosque puro. El bosque de Terraza alta 

ligeramente disectada tiene una superficie de 27 903 ha, que representa el 10,56 % 

de la superficie total del área de estudio. 
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Figura 1.Ubicación del área de estudio 
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Figura 2.Ubicación del área de estudio por tipo de bosque. 
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Accesibilidad 

La accesibilidad se presenta en el cuadro 2: 

Cuadro 2. Rutas o vías de acceso fluvial y terrestre al área de estudio: 

Punto de referencia (río o quebrada) 

Tiempo 

(horas) 

Tipo de vehículo 

1) Desde la ciudad de Iquitos, surcando 

por el río Amazonas río arriba hasta la  

desembocadura del río Marañón, luego 

surcando el río Marañón hasta la ciudad 

de Nauta. 

 

2) Desde la ciudad de Iquitos, vía 

terrestre en autos o buses que van hasta 

la ciudad de nauta. 

12 

horas. 

 

 

 

2 horas 

Embarcación 

Fluvial con rutas 

a la ciudad de 

Yurimaguas y 

otros centros 

poblados por el 

río Marañon. 

Autos, buses o 

motos 

 

Clima 

El clima es cálido y húmedo, sin estación bien definida. La temperatura varía de 22ºC 

a 32ºC con un promedio de 26ºC, variando excepcionalmente a un mínimo de 17ºC 

algunos días entre junio y julio, y a un máximo de 36ºC entre octubre y enero. El 
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ambiente es bastante húmedo, registrándose valores de humedad relativa media 

promedio entre 86,8% a 89,7%. 

Las lluvias se presentan durante todo el año; sin embargo, se pueden distinguir dos 

estaciones: la lluviosa, entre los meses de octubre y junio, y la menos lluviosa entre 

julio y setiembre. Los niveles de precipitación total se encuentran alrededor de 3,000 

mm (IIAP, 2002). 

 

Forestal 

Martínez. y Martínez. (2012) indican que los resultados de la estratificación forestal 

reportan la presencia de 30 tipos de bosques, producto de la interrelación de 

asociaciones vegetales en diferentes estados fisionómicos (densidades), teniendo 

como un primer parámetro las coberturas de bosque puro, sumando a ello la 

interrelación de las diferentes unidades fisiográficas. 

El potencial forestal maderable, fue calificado desde el punto de vista del volumen de 

madera de árboles medidos a partir de 20 cm de diámetro a la altura del pecho 

(DAP), donde algunos llegan a sobrepasar los 40 metros de altura total y diámetros a 

la altura del pecho superiores a 1,00 metro, observándose que la mayor parte de los 

tipos de bosque, están calificadas con un potencial de medio a alto (mayor de 90,00 

m3/ha) (IIAP, 2008). 
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Fisiografía 

Escobedo y Torres (2012), mencionan que la zona presenta una fisiografía bastante 

heterogénea, la misma que se caracteriza por presentar geoformas definidas por las 

características del macrorelieve, identificándose tres grandes paisajes: llanura 

aluvial, superficies plano onduladas, y relieve colinoso.  

- Gran paisaje de llanura aluvial (88 077 ha; 33,35%). 

- Gran paisaje de superficies plano onduladas (28 184 ha; 10,67%). 

- Gran paisaje colinoso (139 647 ha; 52,88%). 

 

Vegetación 

Zarate y Mori (2012), en un estudio de los tipos de vegetación del área de influencia 

de la carretera Iquitos-Nauta, indican que en la zona existen comunidades vegetales 

muy importantes de acuerdo a su extensión: Bosques de terrazas alta ligeramente 

disectadas, Bosques de colinas fuertemente disectadas y Comunidad de Mauritia 

flexuosa (Aguajal denso); y las comunidades vegetales más peculiares son: Varillales 

cercanos a la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, Bosques de colinas 

fuertemente disectadas y el Varillales sobre pantanos;  la diversidad α varia de alta a 

baja.  
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8.2. Materiales y equipos 

Materiales cartográficos y satelital 

 Material literario y estadístico recopilado. 

 Mapa forestal del Perú – 1995. Escala 1:1’000.000 - INRENA 

 Cartas nacionales. Escala 1:100,000. 

 Mapa de áreas Naturales Protegidas del SINAMPE 

Materiales de Campo 

 Brújulas Suunto. 

 Forcípula. 

 Libreta de campo de acuerdo a formato del plan de trabajo. 

 Par de botas. 

 Lapiceros y Lápices. 

Equipos 

 Computadoras Intel con procesador i5 core. 

 Plotter cannoniPF 810. 

 Impresoras HP laser jet 

 GPS Garmin 76cxMap 

 Camara digital. 
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Programas 

 Hoja de cálculo Microsoft excel 2010. 

 Procesador de datos Microsoft Excel. 

8.3.  Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

Por el tipo de la investigación será descriptivo. Mientras que el nivel de investigación 

reúne las condiciones metodológicas de una investigación básica, en razón, que se 

utilizaron conocimientos de la estadística descriptiva, a fin de aplicarlas en el proceso 

evaluación de la estructura horizontal y el volumen maderable de los bosques de 

terraza alta ligeramente disectada. 

8.3.2. Población y muestra 

Población. 

La población estuvo conformada por todos los árboles presentes en los bosques de 

terraza alta ligeramente disectada en el ámbito de la carretera Iquitos – Nauta. 

 

Muestra 

La muestra en el presente estudio estuvo constituido por todos los árboles que tienen 

un dap igual o mayor de 20 cm presentes en 29parcelas de 20 x 250 m, ubicadas en 

el bosque de terraza alta ligeramente disectada en el ámbito de la carretera Iquitos – 

Nauta. 
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8.3.3. Diseño estadístico 

El inventario forestal se realizó teniendo en cuenta un muestreo sistemático-

estratificado, es decir, las parcelas o transectos estaban separadas a un 

distanciamiento común distribuidas proporcionalmente en cada tipo de bosque en el 

área de estudio. 

8.3.4. Diseño de la parcela de muestreo 

Las parcelas de muestreo o unidades de muestreo fueron de 1 ha en bloques 

compuestos de 2 sub-unidades rectangulares de 0,5 ha cada una (250m x 20m), 

dividida en 10 sub parcelas de 20 x 25 m (Figura 3). Las sub-unidades de muestreo 

son como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diseño de las parcelas de muestreo. 

 



22 
 

8.3.5. Procedimiento 

Para realizar el análisis estructural se realizó la distribución de las parcelas de 

muestreo en forma sistemática en toda la zona de estudio, para esto, se excluyó o no 

se tomó en cuenta las parcelas que se ubicaron en zonas deforestadas o cuerpos de 

agua. Posterior a esto se realizaron los inventarios forestales en cada punto de 

muestreo. 

 

La distancia recomendable entre parcelas fue entre 200 a 400 metros (100 a 200 m a 

cada lado de la línea media entre parcelas opuestas). Como las distancias son 

horizontales, es esencial por pendientes, se hicieron correcciones para proveer 

estimaciones sin sesgo de los recursos forestales. 

En cada sub unidad de muestreo en esta misma etapa se realizó el inventario de la 

parcela, teniendo como objetivo medir la estructura horizontal y composición florística 

del bosque de terraza alta ligeramente disectada como indicadores de la importancia 

ecológica de las especies presentes en la zona y para la ejecución de 

aprovechamiento mediante planes de manejo. En este inventario se registraron 

árboles y palmeras iguales a mayores de 20 cm. de DAP (Diámetro a la Altura del 

Pecho), registrando la especie, DAP, altura comercial y altura total (Cuadro 3 del 

Anexo). 
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A) Fase de campo 

El trabajo de campo en todo el área de estudio estuvo conformado por un total de 3 

brigadas, para evaluar 270 parcelas de muestreo en un período de 45 días. Cada 

brigada estuvo encargada de inventariar 90 parcelas de muestreo, considerando 1 

día para la evaluación de 2 parcela de muestreo con traslado. Para el bosque de 

terraza alta ligeramente disectada se inventariaron 29 unidades de muestreo, cuyo 

trabajo de campo se realizó 14 días operativos. 

Cada brigada estuvo conformada por 1 Jefe de brigada(Ingeniero o Bachiller 

Forestal), encargado de registrar las especies inventariadas, su diámetro a la altura 

del pecho (DAP), altura comercial y total, además de las características generales del 

bosque evaluado, 1 matero, obrero forestal especializado en la identificación de los 

árboles por su nombre vulgar y encargado de medir el diámetro de los árboles en 

forma directa con la forcípula, 1 brujulero, encargado de conducir el rumbo con la 

brújula previamente indicado por el jefe de brigada, además de controlar la 

dimensión de la distancia de jalón,1jalonero obrero encargado de hacer los jalones y 

estaquearles de acuerdo a la distancia indicada, y por último 1 Trochero, encargado 

de abrir trocha en el bosque de acuerdo al rumbo que previamente se indicaba en el 

campo y 1 cocinero, encargado de la preparación de los alimentos. 

 

Asimismo, en todas las sub parcelas fueron medidos todos los árboles de cualquier 

especie arbórea, y las  palmeras, con DAPs ≥  20 cm, a 1.30 m del suelo. Para la 

estimación del volumen de los árboles, se identificó la especie y se midieron tres 
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variables: diámetro, altura comercial tomando en cuenta los defectos, y la calidad de 

fuste. 

Identificación de la especie 

La identificación de la especie se inició con la descripción dendrológica (olor, color de 

la corteza, forma del fuste, tipo de hojas, forma de ramificación, entre otros), 

proporcionada por el matero para cada árbol y dando el nombre común utilizando la 

lista de nombres comunes que se ha unificado. El técnico o jefe de la cuadrilla se 

encargó de anotar el nombre completo o abreviado de la especie (en forma 

sistemática). Asimismo, aquellas especies que no fueron identificadas el equipo de 

botánica se encargó de extraer las muestras para su posterior identificación en el 

Herbario Amazonenze de la UNAP.  

 

Diámetro 

El diámetro fue medido a una altura de 1.30 m sobre el nivel del suelo, utilizando una 

forcípula. La medida fue proporcionado por el Matero, quien previamente fue 

capacitado para la ejecución y lectura del dap. En algunos casos el árbol se encontró 

en una pendiente, la cual se tuvo que medir desde la parte más alta de la pendiente.  

Al medir cada árbol se tuvo en cuenta que estuviera libre de bejucos, parásitas u 

otros vegetales que alteren la exactitud de la medida. El Matero, para determinar la 

altura en donde se mide el dap de cada árbol, utilizó una vara delgada de 1.30 m de 

largo. 



25 
 

Altura Comercial 

La altura comercial del árbol fue considerada de la parte del fuste aprovechable 

comercialmente. Esta se midió desde unos 50 cm sobre el suelo a todas las especies 

que no tenían raíces tablares, zancos, entre otras, y las especies que tenían estas 

características se midieron por encima de estas, hasta donde se inicia la copa o 

hasta donde se presentaba otra limitación como deformación del fuste, daño, o un 

diámetro superior menor de 25 cm. La altura comercial fue estimada por el jefe de 

brigada con el clinómetro. 

 

Altura Total 

La altura total del árbol, se midió desde la base hasta el ápice del árbol, fue medido 

con precisión, utilizando el clinómetro. 

B) Fase de post campo 

Consistió en el procesamiento de la información recopilada en el campo, 

introduciendo previamente en una base de datos, a fin de calcular y analizar los 

parámetros del bosque tales como número de árboles (abundancia), área basal 

(dominancia) y volumen por especie, unidad de área, tipo de bosque y ámbito del 

estudio o población. Por último en esta fase se realizaron los ajustes de la 

verificación de campo de la interpretación forestal especialmente el referido a los 

bosques intervenidos. 
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Cálculo de los parámetros dasométricos. 

Los datos fueron procesados en una hoja del Excel en tablas y gráficos dinámicos 

para calcular la composición florística, y estimar el área basal, el número de árboles y 

el volumen. Las fórmulas  para el estimado de los parámetros son:  

1. Área Basal 

 

G = 0,7854 (DAP)2       (1) 

Donde: 

π/4 :   0,7854    

DAP    :  diámetro a la altura del pecho (m) 

G        :  área basal (m2) 

2. Volumen  

V = G x Hc x 0,65    (2)  

Donde: 

V :  volumen (m3) 

G :  área basal (m2) 

HC : Altura comercial (m) 

Factor de forma: 0,65(INRENA, 2000). 
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Análisis estructural. 

Análisis estructural 

Se aplicaron los siguientes parámetros, según Lamprecht (1964): 

 

1. Abundancia absoluta (Aa): 

Expresa el número total de individuos de cada especie existentes en el área de 

estudio. 

 

2. Abundancia relativa (Ar): 

Indica la participación de los individuos de cada especie en porcentaje 

Ae 

Ar = --------------- x 100 

Aa 

 

Donde: 

Ae = Número de individuos de cada especie 

 

3. Dominancia absoluta (Da): 

Es la suma total de las áreas basales (AB) de los individuos de todas las especies. 

Da = ∑ Áreas basales 

Donde: 

π 

AB = ---------- (dap)2 

4 



28 
 

4. Dominancia relativa (Dr): 

Es el valor expresado en porcentaje de la dominancia absoluta. 

De 

Dr = -------- x 100 

Da 

 

Dónde: De = Dominancia de la especie 

 

Frecuencia. 

 

La frecuencia mide la regularidad de la distribución horizontal de cada especie sobre 

el terreno. La frecuencia absoluta (f) está dada por el  número de unidades de 

registro por especie botánica en que ocurrieron. La frecuencia relativa (fr)  se 

obtendrá mediante la siguiente fórmula:  

 

Frecuencia absoluta 

fr =    ------------------------------------------  x  100 

Total de unidades muestreados 

 

Índice de valor de importancia (IVI) 

El índice de valor de importancia se calculó de la siguiente manera: 

IVI  =  Abundancia relativa + Dominancia relativa + Frecuencia relativa 
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Donde: 

Abundancia relativa = Número de individuos-especies  X 100 / Total de individuos 

Dominancia relativa = ∑ de áreas basales-especie  X 100 / ∑ Total de AB 

Frecuencia relativa = Número de unidades muestrales-sp. X 100 / Total de unidades 

muestrales utilizadas. 

Determinación de la Diversidad 

La diversidad de los bosques se evaluará en función de los índices de Alpha – 

Fisher, Shannon – Wiener (H) y el inverso Simpson (1 - D), estimados en el 

programa PAST versión 1.97 (Hammer et al. 2001). 

La diversidad alfa de la comunidad estudiada se determinará mediante el índice de 

Simpson, índice de equidad de Shannon y Wiener (H’), y el índice de diversidad de 

alfa-fisher.  

1. Índice de Simpson (D):  

𝐷 =  1 − ∑(𝑛𝑖)2 

Donde:  

D = El índice de diversidad de Simpson, 

ni = La abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de 

individuos de la especie dividido entre el número total de individuos de 

la muestra. 
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2. Índice de equidad de Shannon y Wiener (H’): 

𝐻′ =  1 − ∑ ((𝑛𝑖
𝑛⁄ ) ln(𝑛𝑖

𝑛⁄ )) 

 

Donde:  

H’ = El índice de diversidad de Shannon y Wiener  

ni = Una relación de la riqueza expresada en la abundancia proporcional de 

la especie i, es decir, el número de individuos de la especie dividido 

entre el número total de individuos de la muestra  

 

3. Índice de diversidad alfa – Fisher 

𝑆 =  𝛼. 𝑙𝑛(1 + 𝑁
𝛼⁄ ) 

Donde: 

S = Es el número total de especies. 

N = Es el número total de individuos. 

α = Es el índice de diversidad de Fisher. 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para determinar la composición florística, el número de árboles por especie, el índice 

de valor de importancia por especie y familia botánica, abundancia, área basal, la 

diversidad alfa y los índice de similaridad, se registrará el diámetro del fuste a la 

altura del pecho (DAP) de todos los árboles ≥ 20 cm de DAP que será medido con el 

calibrador forestal (forcípula). La altura comercial (HC) se estimará mediante el 

clinómetro y cada individuo muestreado será terminado a nivel de nombre común, la 

identificación dendrológica se realizará con la ayuda de un matero con experiencia 

quien proporcionará el nombre vulgar de las especies forestales. Los datos obtenidos 

serán procesados en el software Excel a través del informe de tablas y gráficos 

dinámicos. 

8.5. Técnica de presentación de resultados 

Se plasmará a través de cuadros, se expondrán la composición florística, las 

especies de mayor importancia ecológica, número de árboles por hectárea, los 

valores de los índices de diversidad y similaridad. 
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IX. RESULTADOS. 

9.1. Composición florística 

En el bosque de terraza alta ligeramente disectada del eje carretero Iquitos – 

Nauta, se reporta un total de 1242 individuos distribuidos en 137 especies, 105 

géneros y 37 familias botánicas. La relación de especies identificadas en el área 

de estudio se presenta en el cuadro 4 del anexo. 

Un total de 08 familias engloban el 50% del número de total especies y familias, 

siendo las de mayor número Fabaceae (18 especies y 438 individuos), 

Euphorbiaceae (10 especies y 142 individuos) y Moraceae (9 especies y 166 

individuos) (cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Número de árboles y especies de las familias botánicas más 

abundantes del bosque de terraza alta ligeramente disectada. 

Familia N° Especies N° Individuos 

Fabaceae 18 438 

Euphorbiaceae 10 142 

Moraceae 9 166 

Malvaceae 8 69 

Myristicaceae 8 231 

Apocynaceae 7 131 

Lauraceae 7 104 

Sapotaceae 7 151 

Sub Total 74 1130 

Otras familias 63 1162 

Total 137 1242 
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9.2. Número de árboles por clase diamétrica 

La estructura horizontal está representada principalmente por la distribución 

diamétrica del número de árboles por hectárea. En los bosques de terraza alta 

ligeramente disectada del eje de la carretera Iquitos – Nauta la especie 

“tangarana” presenta el mayor valor con 2 ind/ha, seguido de “cepanchina” con 

2ind/ha y “pashaco” con un total de 2ind/ha. Asimismo, se observa que la clase 

diamétrica con mayor número está representado en la clase 30 a 39.9 cm con 

15ind/ha. El número de individuos en este bosque asciende a 41 ind/ha (Cuadro 

6). El total del número de individuos por clase diametrica del área de estudio se 

presenta en el cuadro 7 del anexo. 

En la figura 4, la curva obtenida de la distribución diamétrica del número de 

árboles se asemeja a una J invertida, con mayor número de individuos en las 

clases menores y a medida que aumenta el diámetro, disminuye paulatinamente 

el número de individuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Curva del número de árboles por hectárea por clase diamétrica. 
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Cuadro 6. Número de individuos por hectárea de las especies más abundantes del área de estudio. 

Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

Ind/ha 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Tangarana 0,67 0,73 0,47 0,20 0,07 

  

2,13 

Cepanchina 0,33 0,60 0,33 0,40 0,40 

  

2,07 

Pashaco 0,53 0,53 0,47 0,13 0,33 

  

2,00 

Cumala 0,47 0,80 0,20 0,40 

 

0,07 

 

1,93 

Shimbillo 1,00 0,60 0,07 0,07 

   

1,73 

Machimango blanco 0,13 0,67 0,13 0,13 0,40 0,07 

 

1,53 

Moena 0,67 0,53 0,13 

    

1,33 

Remo caspi 0,60 0,33 0,13 0,13 0,13 

  

1,33 

Quillosisa 0,47 0,20 0,47 0,07 0,07 

  

1,27 

Mari mari 0,07 0,13 0,13 0,13 0,73 0,07 

 

1,27 

Machimango 0,60 0,47 0,07 0,07 

   

1,20 

Chimicua 0,53 0,53 0,07 

    

1,13 

Peine de mono 0,40 0,47 0,20 

    

1,07 

Carahuasca 0,20 0,53 0,33 

    

1,07 

Sub total 6,67 7,13 3,20 1,73 2,13 0,20 0,00 21,07 

Otras 6,80 8,13 3,60 0,93 0,53 0,20 0,13 20,33 

Total 13,47 15,27 6,80 2,67 2,67 0,40 0,13 41,40 
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9.3. Área basal 

Un parámetro importante en la estructura horizontal del bosque es el área basal 

de las especies distribuidos por su clase diamétrica, parámetro importante que 

permite conocer la densidad de las especies en el bosque. 

En los bosques de terraza alta ligeramente disectada a lo largo de la carretera 

Iquitos – Nauta se observa que la especie con mayor área basal fue “cepanchina” 

con 0,341 m2/ha, seguido de “mari mari” con 0,337 m2/ha y “pashaco” con un total 

de 0,282 m2/ha. Asimismo, se puede observar que la clase de 30 a 39,9 cm 

presenta el mayor área basal con 1,35 m2/ha (cuadro 8). El total del área basal de 

todas las especies por clase diametrica se presenta en el cuadro 9 del anexo. 
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Cuadro 8. Área basal por hectárea de las especies más abundantes del área de estudio. 

Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

m2/ha 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Cepanchina 0,019 0,060 0,051 0,087 0,123 

  

0,341 

Mari mari 0,004 0,013 0,021 0,034 0,239 0,026 

 

0,337 

Pashaco 0,031 0,048 0,072 0,032 0,099 

  

0,282 

Machimango 

blanco 0,007 0,060 0,019 0,028 0,131 0,026 

 

0,272 

Cumala 0,027 0,076 0,029 0,089 

 

0,026 

 

0,248 

Tangarana 0,038 0,064 0,074 0,046 0,022 

  

0,244 

Quillosisa 0,026 0,018 0,078 0,018 0,020 

  

0,159 

Remo caspi 0,036 0,029 0,022 0,027 0,039 

  

0,153 

Shimbillo 0,057 0,050 0,008 0,013 

   

0,128 

Moena 0,038 0,049 0,021 

    

0,108 

Peine de mono 0,011 0,049 0,045 

    

0,104 

Quinilla 0,004 0,043 0,057 

    

0,104 

Sub total 0,30 0,56 0,50 0,37 0,67 0,08 0,00 2,48 

Otras 0,46 0,79 0,53 0,23 0,16 0,08 0,12 2,37 

Total 0,76 1,35 1,02 0,60 0,84 0,16 0,12 4,85 
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9.4. Índice de Valor de Importancia 

El peso ecológico de las especies está representado por la suma de la 

abundancia relativa, dominancia relativa y frecuencia relativa de las especies 

forestales inventariadas en el área de estudio e indica cuáles son las especies 

ecológicamente más importantes del bosque en estudio. De un total de 137 

especies, fueron 17 especies que aportan por lo menos el 50% del peso ecológico 

total, siendo las más importantes “cepanchina” con 14,67 %, seguido de  

“pashaco” con 13,75% y “mari mari” con un total de 13,09% (cuadro 10). 

Asimismo, en el cuadro 11 del anexo se presenta el índice de valor de importancia 

de todas las especies identificadas en el área de estudio. 
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Cuadro 10. Índice de valor de importancia de las especies más importantes del 

área de estudio. 

Especie 

ABUNDANCIA 

(%) 

DOMINANCIA 

(%) 

FRECUENCIA 

(%) 

IVI 

(%) 

Cepanchina 4,99 7,02 2,65 14,67 

Pashaco 4,83 5,82 3,10 13,75 

Mari mari 3,06 6,94 3,10 13,09 

Tangarana 5,15 5,03 2,65 12,84 

Cumala 4,67 5,11 1,33 11,11 

Machimango blanco 3,70 5,60 1,77 11,07 

Shimbillo 4,19 2,65 2,65 9,49 

Remo caspi 3,22 3,16 2,65 9,03 

Quillosisa 3,06 3,28 2,65 8,99 

Moena 3,22 2,23 1,77 7,22 

Chimicua 2,74 1,83 2,65 7,22 

Carahuasca 2,58 1,85 2,21 6,64 

Machimango 2,90 2,05 1,33 6,28 

Quinilla 2,25 2,14 1,77 6,17 

Peine de mono 2,58 2,15 0,88 5,61 

Parinari colorado 1,93 1,51 1,77 5,21 

Papelillo 1,29 2,02 1,33 4,64 

Sub total 56,36 60,38 36,28 153,03 

Otras 43.64 39.62 63.72 146.97 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 
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9.5. Diversidad 

La riqueza específica de especies forestales en el área de estudio es 

relativamente alta (cuadro 12). Se reporta 137 especies forestales en un total de 

1242 árboles en este bosque. Según el índice de Shannon que reporta un valor 

de 3,731 el cual  indica una diversidad media. El índice de Simpson presenta un 

valor de 0,9632, lo que es de esperarse en ecosistemas tropicales en donde las 

especies dominantes son pocas en comparación con la gran cantidad de especies 

raras. Finalmente el índice de Margalef con 11,76 indican una diversidad alta en la 

zona de estudio. 

   

Cuadro 12. Diversidad de especies en el bosque de terraza alta. 

Índice Valores 

Riqueza 137 

Individuals 1242 

Dominance D 0.03682 

Shannon H 3.731 

Simpson 1-D 0.9632 

Margalef 11.76 

Berger-Parker 0.0989 
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X. DISCUSIONES 

En un inventario forestal realizado por Martínez (2010), realizados en bosques de 

colina baja clase I en la cuenca del río Momón, se encontró los siguientes 

resultados: en la Comunidad de Almirante Guisse en una  área de 250 ha, se 

determinó en  total 1082 árboles; en la Comunidad de Flor de Agosto en una  área 

de 250 ha, se registró  en  total 821 árboles; en la Comunidad de  Maynas 

quebrada Cumaceba en una  área de 250 ha, se encontró en  total 1232 árboles; 

en la Comunidad de Maynas Qda.Cumaceba II en una  área de 250 ha se 

anotaron en total 684 árboles; en la Comunidad de Maynas quebrada Huimbayo 

en una  área de 250 ha reporta en  total 1082 árboles; en la Comunidad de Punto 

Alegre en un área de 250 ha, se registró en total 835 árboles y, en la comunidad 

de Punto Alegre II en una  área de 250 ha se encontró en total de 542 árboles. 

 

Los resultados del presente estudio son diferentes a los reportados por Martínez, 

tanto en número de árboles como en volumen maderable. Sin embargo, tal 

diferente puede deberse al tamaño de la parcela, ya que Martínez consideró sólo 

especies maderables comerciales mientras que en el presente estudio se 

consideraron todas las especies forestales. En 29 parcelas de 0,5 ha se 

encontraron 1242 árboles con un total de 41 ind/ha, sin embargo, considerando 

todas las especies forestales que se encontraron dentro de la unidad de muestro a 

partir de un diámetro mínimo que fue de 20 cm de dap. 
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Del mismo modo, difieren de los resultados presentados por Pedicp (2003), ya que 

las especies que abundan y dominan el bosque en estudio fueron Eschweilera 

decolorans “machimango blanco”,Tachigalisp. “tangarana” y Sloaneas 

phatulata“cepanchina”. 

Sangama (2014), en un bosque de terraza alta en la cuenca del río Amazonas, 

reportó un total de 73 especies agrupadas en 29 familias botánicas. Las especies 

con mayor número de individuos fueron Inga sp. (22 ind/ha), Otoba sp. (21 

ind/ha), y Eschweislera sp. (11 ind/ha); del mismo modo las especies con los 

mayores valores de área basal por hectárea fueron Parkia sp. (1,78 m2/ha), Ficus 

sp. (1,21 m2/ha) y Apuleia leiocarpa (0,98 m2/ha). Finalmente, de acuerdo a los 

índice de Shanon, Simpson y Margalef la zona presenta una diversidad 

relativamente alta en el bosque de terraza alta. 

Estos resultados difieren con el presente estudio ya que se reporta en el área se 

reporta un total de 1242 individuos distribuidos en 137 especies, 105 géneros y 37 

familias botánicas. Asimismo, las especies más predominantes fueron“tangarana” 

valor con 2ind/ha, “cepanchina” con 2ind/ha y “pashaco” con 2 ind/ha. Sin 

embargo, es equivalente en cuanto a los resultados de los índices de diversidad, 

con una diversidad alta lo que es de esperarse en ecosistemas tropicales. 
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XI. CONCLUSIONES 

 En el área de estudio se reporta un total de 1242 individuos distribuidos en 137 

especies, 105 géneros y 37 familias botánicas. 

 Las familias con mayor número de especies e individuos fueron Fabaceae (18 

especies y 438 individuos), Euphorbiaceae (10 especies y 142 individuos) y 

Moraceae (9 especies y 166 individuos). 

 La especie “tangarana” presenta el mayor valor con 2ind/ha, seguido de 

“cepanchina” con 2ind/ha y “pashaco” con un total de 2ind/ha  

 La curva obtenida de la distribución diamétrica del número de árboles se asemeja 

a una “J” invertida, en la cual existe un mayor número de individuos en las clases 

menores y a medida que aumenta el diámetro, disminuye paulatinamente el 

número de individuos. 

 La especie con mayor área basal fue “cepanchina” con 0,341 m2/ha, seguido de 

“mari mari” con 0,337 m2/ha y “pashaco” con 0,337 m2/ha  

 Un total de 17 especies engloban el 50% del total del IVI, siendo las más 

importantes “cepanchina” con 14,67 %, seguido de  “pashaco” con 13,75% y “mari 

mari” con un total de 13,09% 

 Según el índice de Shannon que reporta un valor de 3,731 el cual  indica una 

diversidad media, mientras que el índice de Margalef con 11,76 indican una 

diversidad alta en la zona de estudio. El índice de Simpson presenta un valor de 

0,9632, lo que es de esperarse en ecosistemas tropicales en donde las especies 

dominantes son pocas en comparación con la gran cantidad de especies raras. 

 



43 
 

XII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios sobre tipología de bosques considerando las diferentes grados 

de disección del terreno. 

 Elaborar planes de manejo que permita el enriquecimiento con especies de alto 

valor comercial en estos bosques. 

 Realizar investigaciones sobre propiedades físicas y mecánicas de la madera a 

especies forestales alternativas que permita incluirlos en el aprovechamiento y por 

ende en el mercado. 

 Promover el mercadeo de nuevas especies considerando que el número de 

especies que se extraen no significan mayores inversiones. 

 Promover inventarios forestales en otras zonas a un nivel de detalle que permita 

obtener resultados con el mínimo error de muestreo.  
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Cuadro 3. Formato de toma de datos para el inventario forestal. 

 

Tipo de bosque:………………………………Unidad de muestreo:……………, 

Azimut:………………,Coordenadas UTM:…………………………………,…,, 

Jefe de brigada:… ………,Matero:…………………………,Fecha:…………… 

 

 (cm) (m) (m)  

     

Nombre común DAP HC HT CF 
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Cuadro 4. Composición forestal del área de estudio. 

Nombre 

vernacular 
Nombre científico Género Familia 

Achotillo Sloanea sp. Sloanea  Elaeocarpaceae 

Aguanillo Otoba sp. Otoba  Myristicaceae 

Aguano cumala Otoba sp. Otoba  Myristicaceae 

Almendra Caryocar glabrum Caryocar  Caryocareaceae 

Ana caspi Apuleia leiocarpa Apuleia  Fabaceae 

Añuje moena Anaueria brasiliensis Anaueria  Lauraceae 

Añuje rumo Anaueria brasilensis Kost. Anaueria  Lauraceae 

Apacharama Licania sp. Licania  Chrysobalonaceae 

Azucar huayo Hymenaea oblongifolia Hymenaea  Fabaceae 

Azufre caspi Symphonia globulifera Symphonia  Clusiaceae 

Boa caspi Haplocrathra cordata Vásquez Haplocrathra  Clusiaceae 

Brea caspi Caraipa densifolia Caraipa  Clusiaceae 

Cacahuillo Herrania sp. Herrania  Sterculiaceae 

Canilla de vieja Didymocistus chrysadenius Didymocistus  Euphorbiaceae 

Capinuri Maquira coriácea Maquira  Moraceae 

Capirona Capirona decorticans Capirona  Rubiaceae 

Capirona de altura Capirona decorticans Capirona  Rubiaceae 

Carahuasca Guatteria elata Guatteria  Annonaceae 
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Cashapona Socratea exorrhiza Socratea  Arecaceae 

Castaña Buchenavia punctata Buchenavia  Combretaceae 

Cedro Cedrela odorata Cedrela  Meliaceae 

Cepanchina Sloanea spathulata Sloanea  Elaeocarpaceae 

Chimicua Clarisia biflora Clarisia  Moraceae 

Chingonga Brosimun alicastrum Brosimun  Moraceae 

Chullachaqui blanco Pourouma melinonii Pourouma  Cecropiaceae 

Cinta caspi Eschweilera sp. Eschweilera  Lecythidaceae 

Copal Dacryodes peruviana Dacryodes  Burseraceae 

Copal blanco Crepidospermum prancei Crepidospermum  Burseraceae 

Copal colorado Protium ferrugineum Protium  Burseraceae 

Cumala Virola sp. Virola  Myristicaceae 

Cumala blanca Virola elongata Virola  Myristicaceae 

Cumala colorada Iryanthera elliptica Iryanthera  Myristicaceae 

Cumala llorona Osteophloeum platyspermum Osteophloeum  Myristicaceae 

Cumala negra Virola caducifolia Virola  Myristicaceae 

Espintana Anaxagorea brachicarpa Anaxagorea  Annonaceae 

Estoraque Myroxylum balsamun Myroxylum  Fabaceae 

Guariuba Clarisia racemosa Clarisia  Moraceae 

Guayaba Psidium guajava Psidium  Myrtaceae 

Hormiga caspi Cordia ucayaliensis Cordia Boraginaceae 
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Huacamayo caspi Simira sp. Simira  Rubiaceae 

Huamanzamana Jacaranda copaia Jacaranda  Bignoniaceae 

Huarmi caspi Sterculia sp. Sterculia  Sterculiaceae 

Huayruro Ormosia amazónica Ormosia  Fabaceae 

Huira caspi Nealchornea yapurensis Nealchornea  Euphorbiaceae 

Icoja Unonopsis floribunda Unonopsis  Annonaceae 

Lagarto caspi Calophyllum longifolium Calophyllum  Clusiaceae 

Leche caspi Couma macrocarpa Couma  Apocynaceae 

Lupuna Ceiba pentandra Ceiba  Malvaceae 

Machimango Eschweilera albiflora Eschweilera  Lecythidaceae 

Machimango blanco Eschweilera decolorans Eschweilera  Lecythidaceae 

Machimango 

colorado Eschweilera juruensis Eschweilera  Lecythidaceae 

Manchari caspi Vantanea peruviana Vantanea  Humiriaceae 

Manchinga Brosimum potabile Brosimum  Moraceae 

Mari mari Hymenolobium excelsum Hymenolobium  Fabaceae 

Maria buena Poecilanthe  effusa Poecilanthe  Fabaceae 

Marupa Simarouba amara Simarouba  Simaroubaceae 

Moena Ocotea oblonga Ocotea  Lauraceae 

Moena amarilla Nectandra hihua Nectandra  Lauraceae 

Moena sin olor Ocotea myriantha Ocotea  Lauraceae 
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Naranjo podrido Parahancornia peruviana Parahancornia  Apocynaceae 

Palisangre Brosimun rubescens Brosimun  Moraceae 

Palo de sangre Brosimun rubescens Brosimun  Moraceae 

Papelillo Cariniana decandra Cariniana  Lecythidaceae 

Parinari Couepia bernardii Couepia  Chrysobalonaceae 

Parinari blanco Couepia sp. Couepia  Chrysobalonaceae 

Parinari colorado Couepia ulei Couepia  Chrysobalonaceae 

Pashaco Parkia igneiflora Parkia  Fabaceae 

Peine de mono Apeiba aspera Apeiba  Tiliaceae 

Pichirina blanca Vismia amazónica Vismia  Clusiaceae 

Pucuna caspi Iryanthera tricornis Iryanthera  Myristicaceae 

Punga Eriotheca macrophylla Eriotheca  Malvaceae 

Puspo moena Ocotea sp. Ocotea Lauraceae 

Quillobordon Aspidosperma spruceanum Aspidosperma  Apocynaceae 

Quillosisa Vochysia vismiifolia Vochysia  Vochysiaceae 

Quinilla Chrysophyllum sanguinolentum Chrysophyllum  Sapotaceae 

Quinilla colorada Chrysophyllum prieurii Chrysophyllum  Sapotaceae 

Remo caspi Aspidosperma excelsum Aspidosperma  Apocynaceae 

Renaco Ficus krukovii Ficus  Moraceae 

Requia blanca Trichilia stipitata Trichilia  Meliaceae 

Requia colorada Guarea cinnamomea Guarea  Meliaceae 
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Rifari Miconia sp. Miconia  Melastomataceae 

Rifari colorado Miconia amazónica Miconia  Melastomataceae 

sacha cacao Theobroma glaucum Theobroma  Sterculiaceae 

Sacha guayaba Eugenia patrisii Eugenia  Myrtaceae 

Sacha pandisho Pachira insignis Pachira Malvaceae 

Sacha uvilla Pouroma sp. Pouroma  Cecropiaceae 

Shimbillo Inga sp. Inga  Fabaceae 

Shiringa Hevea brasiliensis Hevea  Euphorbiaceae 

Tangarana Tachigali sp. Tachigali  Fabaceae 

Tornillo Cedrelinga cateniformis Cedrelinga  Fabaceae 

Tortuga caspi Duguetia cauliflora Duguetia  Annonaceae 

Yacushapana Buchenavia amazonia Buchenavia  Combretaceae 

yahuar caspi Rhigospira sp. Rhigospira  Apocynaceae 

Yutubanco Drypetes amazónica Drypetes  Euphorbiaceae 

Zancudo caspi Alchornea triplinervia Alchornea  Euphorbiaceae 

Zapotillo Matisia dolichopoda Matisia  Malvaceae 

Quinilla blanca Pouteria macrophylla Pouteria  Sapotaceae 

Ungurahui Oenocarpus bataua Oenocarpus  Arecaceae 

Quinilla 

masaranduba Manilkara bidentata Manilkara  Sapotaceae 

Balata  Manilkara bidentata Manilkara  Sapotaceae 
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Cuadro 7. Total del número de individuos (ind/ha) por hectárea de todas las especies del área de estudio. 

Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(ind/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Tangarana 0,67 0,73 0,47 0,20 0,07 

  

2,13 

Cepanchina 0,33 0,60 0,33 0,40 0,40 

  

2,07 

Pashaco 0,53 0,53 0,47 0,13 0,33 

  

2,00 

Cumala 0,47 0,80 0,20 0,40 

 

0,07 

 

1,93 

Shimbillo 1,00 0,60 0,07 0,07 

   

1,73 

Machimango blanco 0,13 0,67 0,13 0,13 0,40 0,07 

 

1,53 

Moena 0,67 0,53 0,13 

    

1,33 

Remo caspi 0,60 0,33 0,13 0,13 0,13 

  

1,33 

Quillosisa 0,47 0,20 0,47 0,07 0,07 

  

1,27 

Mari mari 0,07 0,13 0,13 0,13 0,73 0,07 

 

1,27 

Machimango 0,60 0,47 0,07 0,07 

   

1,20 

Chimicua 0,53 0,53 0,07 

    

1,13 

Peine de mono 0,40 0,47 0,20 

    

1,07 

Carahuasca 0,20 0,53 0,33 

    

1,07 

Quinilla 0,07 0,47 0,40 

    

0,93 

Parinari colorado 0,07 0,67 0,07 

    

0,80 

Sacha uvilla 0,27 0,13 0,20 

    

0,60 

Parinari blanco 0,40 0,13 0,07 

    

0,60 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(ind/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Cumala blanca 0,07 0,27 0,13 0,07 0,07 

  

0,60 

Shiringa 0,07 0,53 

     

0,60 

Papelillo 0,07 0,33 0,07 0,07 

   

0,53 

Machimango colorado 0,07 0,27 0,20 

    

0,53 

Huayruro 

 

0,40 0,07 

 

0,07 

  

0,53 

Espintana 0,27 0,13 0,07 

   

0,07 0,53 

Zapotillo 0,07 0,20 0,27 

    

0,53 

Leche caspi 0,13 0,13 0,27 

    

0,53 

Copal 0,13 0,33 

     

0,47 

Maria buena 0,20 0,27 

     

0,47 

Punga 0,13 0,27 

     

0,40 

Sacha guayaba 0,20 0,20 

     

0,40 

Quinilla colorada 0,13 

 

0,20 

 

0,07 

  

0,40 

Huira caspi 0,20 0,07 0,07 0,07 

   

0,40 

Achotillo 

 

0,07 0,27 0,07 

   

0,40 

Manchari caspi 0,40 

      

0,40 

Quillobordon 0,20 0,13 

     

0,33 

Icoja 0,13 0,07 

 

0,13 

   

0,33 

Quinilla  blanca 0,13 0,07 0,13 

    

0,33 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(ind/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Huarmi caspi 0,13 0,13 

   

0,07 

 

0,33 

Canilla de vieja 0,07 0,20 

 

0,07 

   

0,33 

Parinari 0,13 

 

0,07 0,07 

   

0,27 

Capinuri 

 

0,13 

 

0,07 

  

0,07 0,27 

Copal blanco 0,20 0,07 

     

0,27 

Estoraque 

 

0,13 0,13 

    

0,27 

Renaco 0,20 0,07 

     

0,27 

Moena amarilla 

 

0,20 0,07 

    

0,27 

Boa caspi 0,20 0,07 

     

0,27 

Azufre caspi 0,13 0,13 

     

0,27 

Sacha ubilla 0,20 

      

0,20 

Aguano cumala 

 

0,13 

 

0,07 

   

0,20 

Guariuba 

 

0,13 

 

0,07 

   

0,20 

Castaña 

 

0,13 0,07 

    

0,20 

Cumala colorada 

 

0,13 0,07 

    

0,20 

Añuje rumo 0,07 0,13 

     

0,20 

Yutubanco 0,13 0,07 

     

0,20 

Cacahuillo 0,20 

      

0,20 

Tortuga caspi 0,07 0,13 

     

0,20 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(ind/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Manchinga 0,07 0,07 

   

0,07 

 

0,20 

Ana caspi 0,07 0,07 

 

0,07 

   

0,20 

Cumala negra 0,07 0,07 

     

0,13 

Pucuna caspi 0,07 

    

0,07 

 

0,13 

sacha  cacao 0,07 0,07 

     

0,13 

Marupa 0,07 

   

0,07 

  

0,13 

Lagarto caspi 

 

0,13 

     

0,13 

Añuje moena 0,07 

 

0,07 

    

0,13 

Huamanzamana 0,07 

 

0,07 

    

0,13 

Rifari 0,13 

      

0,13 

Palisangre 

 

0,07 

  

0,07 

  

0,13 

Ungarahui 

 

0,07 

     

0,07 

Sacha pandisho 

  

0,07 

    

0,07 

Rifari colorado 

 

0,07 

     

0,07 

Capirona de altura 0,07 

      

0,07 

Chingonga 0,07 

      

0,07 

Cumala llorona 0,07 

      

0,07 

Requia colorada 0,07 

      

0,07 

Cedro 0,07 

      

0,07 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(ind/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Sacha cacao 

 

0,07 

     

0,07 

Pichirina blanca 

 

0,07 

     

0,07 

Chullachaqui blanco 0,07 

      

0,07 

Copal colorado 0,07 

      

0,07 

Tornillo 

  

0,07 

    

0,07 

Guayaba 

    

0,07 

  

0,07 

Cashapona 

    

0,07 

  

0,07 

Puspo moena 

  

0,07 

    

0,07 

Moena sin olor 

  

0,07 

    

0,07 

Hormiga caspi 0,07 

      

0,07 

Naranjo podrido 0,07 

      

0,07 

Añush moena 

 

0,07 

     

0,07 

yahuar caspi 0,07 

      

0,07 

Aguanillo 0,07 

      

0,07 

Brea caspi 

    

0,07 

  

0,07 

Huacamayo caspi 0,07 

      

0,07 

Apacharana 

 

0,07 

     

0,07 

Capirona 

  

0,07 

    

0,07 

Azucar huayo 

  

0,07 

    

0,07 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(ind/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Quinilla masarandua 

   

0,07 

   

0,07 

Almendra 0,07 

      

0,07 

Apacharama 0,07 

      

0,07 

Yacushapana 0,07 

      

0,07 

Lupuna 

  

0,07 

    

0,07 

Requia blanca 

   

0,07 

   

0,07 

Zancudo caspi 

 

0,07 

     

0,07 

Palo de sangre 

  

0,07 

    

0,07 

Cinta caspi 

 

0,07 

     

0,07 

Balata 

  

0,07 

    

0,07 

Total general 13,47 15,27 6,80 2,67 2,67 0,40 0,13 41,40 

 

Cuadro 9.  Total del Área basal (m2/ha) por hectárea de todas las especies del área de estudio. 

Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(m2/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Cepanchina 0,019 0,060 0,051 0,087 0,123 

  

0,341 

Mari mari 0,004 0,013 0,021 0,034 0,239 0,026 

 

0,337 

Pashaco 0,031 0,048 0,072 0,032 0,099 

  

0,282 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(m2/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Machimango 

blanco 0,007 0,060 0,019 0,028 0,131 0,026 

 

0,272 

Cumala 0,027 0,076 0,029 0,089 

 

0,026 

 

0,248 

Tangarana 0,038 0,064 0,074 0,046 0,022 

  

0,244 

Quillosisa 0,026 0,018 0,078 0,018 0,020 

  

0,159 

Remo caspi 0,036 0,029 0,022 0,027 0,039 

  

0,153 

Shimbillo 0,057 0,050 0,008 0,013 

   

0,128 

Moena 0,038 0,049 0,021 

    

0,108 

Peine de mono 0,011 0,049 0,045 

    

0,104 

Quinilla 0,004 0,043 0,057 

    

0,104 

Machimango 0,033 0,040 0,013 0,014 

   

0,100 

Papelillo 0,015 0,013 0,012 

   

0,058 0,098 

Carahuasca 0,023 0,039 0,028 

    

0,090 

Chimicua 0,031 0,046 0,012 

    

0,089 

Renaco 

 

0,009 

 

0,014 

  

0,061 0,085 

Cumala blanca 0,003 0,026 0,021 0,014 0,019 

  

0,084 

Parinari colorado 0,004 0,058 0,011 

    

0,073 

Machimango 

colorado 

 

0,033 0,008 

 

0,022 

  

0,063 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(m2/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Huayruro 0,004 0,031 0,011 0,015 

   

0,061 

Leche caspi 0,007 0,014 0,038 

    

0,060 

Manchari caspi 0,007 

 

0,031 

 

0,020 

  

0,058 

Quinilla colorada 

 

0,006 0,038 0,013 

   

0,058 

Zapotillo 0,004 0,017 0,036 

    

0,057 

Shiringa 0,014 0,014 0,026 

    

0,054 

Parinari blanco 0,004 0,047 

     

0,051 

Espintana 0,004 0,019 0,027 

    

0,050 

Quinilla  blanca 0,008 0,013 

   

0,029 

 

0,049 

Sacha uvilla 0,022 0,012 0,012 

    

0,046 

Punga 0,012 0,008 0,012 0,013 

   

0,045 

Canilla de vieja 0,003 0,019 

 

0,018 

   

0,040 

Quillobordon 0,007 0,005 

 

0,027 

   

0,038 

Huarmi caspi 0,007 0,008 0,021 

    

0,036 

Manchinga 0,003 0,005 

   

0,027 

 

0,035 

Copal 0,007 0,026 

     

0,034 

Maria buena 0,011 0,023 

     

0,034 

Pucuna caspi 0,004 

    

0,029 

 

0,032 

Estoraque 

 

0,011 0,021 

    

0,032 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(m2/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Guariuba 

 

0,015 

 

0,016 

   

0,032 

Parinari 0,007 

 

0,011 0,014 

   

0,031 

Huira caspi 0,007 0,023 

     

0,030 

Palisangre 

 

0,005 

  

0,024 

  

0,029 

Cacahuillo 

 

0,010 

 

0,018 

   

0,028 

Moena amarilla 

 

0,019 0,008 

    

0,027 

Achotillo 0,011 0,015 

     

0,027 

Ana caspi 0,004 0,005 

 

0,018 

   

0,026 

Marupa 0,004 

   

0,019 

  

0,023 

Aguano cumala 

 

0,010 0,012 

    

0,022 

Icoja 0,011 0,011 

     

0,022 

Guayaba 

    

0,021 

  

0,021 

Sacha guayaba 0,020 

      

0,020 

Castaña 

 

0,010 0,010 

    

0,020 

Cashapona 

    

0,019 

  

0,019 

Brea caspi 

    

0,019 

  

0,019 

Copal blanco 0,011 0,006 

     

0,018 

Capinuri 0,012 0,006 

     

0,018 

Azufre caspi 0,011 0,006 

     

0,018 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(m2/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Boa caspi 0,007 0,010 

     

0,017 

Requia blanca 

   

0,016 

   

0,016 

Quinilla 

masarandua 

   

0,016 

   

0,016 

Tortuga caspi 0,004 0,012 

     

0,016 

Añuje rumo 0,004 0,011 

     

0,015 

Lagarto caspi 

 

0,013 

     

0,013 

Huamanzamana 0,003 

 

0,009 

    

0,013 

Yutubanco 0,012 

      

0,012 

Añuje moena 0,004 

 

0,008 

    

0,012 

Moena sin olor 

  

0,012 

    

0,012 

Sacha pandisho 

  

0,012 

    

0,012 

sacha  cacao 0,004 0,008 

     

0,012 

Sacha ubilla 0,007 0,005 

     

0,012 

Azucar huayo 

  

0,010 

    

0,010 

Cumala colorada 0,010 

      

0,010 

Cumala negra 0,003 0,007 

     

0,010 

Balata 

  

0,010 

    

0,010 

Tornillo 

  

0,009 

    

0,009 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(m2/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Capirona 

  

0,009 

    

0,009 

Lupuna 

  

0,008 

    

0,008 

Palo de sangre 

  

0,008 

    

0,008 

Puspo moena 

  

0,008 

    

0,008 

Zancudo caspi 

 

0,008 

     

0,008 

Rifari 0,007 

      

0,007 

Rifari colorado 

 

0,006 

     

0,006 

Sacha cacao 

 

0,006 

     

0,006 

Apacharana 

 

0,005 

     

0,005 

Cinta caspi 

 

0,005 

     

0,005 

Pichirina blanca 

 

0,005 

     

0,005 

Añush moena 

 

0,005 

     

0,005 

Ungarahui 

 

0,005 

     

0,005 

Apacharama 0,004 

      

0,004 

Huacamayo caspi 0,004 

      

0,004 

Aguanillo 0,004 

      

0,004 

Chingonga 0,004 

      

0,004 

Chullachaqui 

blanco 0,004 

      

0,004 
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Especie 
Clase diamétrica (cm) Total 

(m2/ha) 20a29,9 30a39,9 40a49,9 50a59,9 60a69,9 70a79,9 100a109,9 

Almendra 0,004 

      

0,004 

Copal colorado 0,004 

      

0,004 

Capirona de altura 0,004 

      

0,004 

Naranjo podrido 0,004 

      

0,004 

Requia colorada 0,004 

      

0,004 

yahuar caspi 0,004 

      

0,004 

Hormiga caspi 0,004 

      

0,004 

Cedro 0,003 

      

0,003 

Cumala llorona 0,003 

      

0,003 

Yacushapana 0,003 

      

0,003 

Total general 0,757 1,354 1,023 0,601 0,837 0,162 0,119 4,853 
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Cuadro 11. Índice de valor de importancia de todas las especies del área de estudio. 

Especie Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

 

Cepanchina 4,99 7,02 2,65 14,67 

Pashaco 4,83 5,82 3,10 13,75 

Mari mari 3,06 6,94 3,10 13,09 

Tangarana 5,15 5,03 2,65 12,84 

Cumala 4,67 5,11 1,33 11,11 

Machimango blanco 3,70 5,60 1,77 11,07 

Shimbillo 4,19 2,65 2,65 9,49 

Remo caspi 3,22 3,16 2,65 9,03 

Quillosisa 3,06 3,28 2,65 8,99 

Moena 3,22 2,23 1,77 7,22 

Chimicua 2,74 1,83 2,65 7,22 

Carahuasca 2,58 1,85 2,21 6,64 

Machimango 2,90 2,05 1,33 6,28 

Quinilla 2,25 2,14 1,77 6,17 

Peine de mono 2,58 2,15 0,88 5,61 

Parinari colorado 1,93 1,51 1,77 5,21 

Papelillo 1,29 2,02 1,33 4,64 
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Especie Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

 

Sacha uvilla 1,45 0,95 2,21 4,61 

Cumala blanca 1,45 1,73 1,33 4,51 

Machimango 

colorado 1,29 1,30 1,77 4,36 

Leche caspi 1,29 1,24 1,77 4,30 

Espintana 1,29 1,04 1,77 4,10 

Shiringa 1,45 1,12 1,33 3,89 

Parinari blanco 1,45 1,05 1,33 3,82 

Zapotillo 1,29 1,18 1,33 3,79 

Quinilla colorada 0,97 1,19 1,33 3,49 

Huayruro 1,29 1,26 0,88 3,43 

Renaco 0,64 1,74 0,88 3,27 

Copal 1,13 0,69 1,33 3,15 

Manchari caspi 0,97 1,20 0,88 3,05 

Huarmi caspi 0,81 0,73 1,33 2,87 

Punga 0,97 0,94 0,88 2,79 

Sacha guayaba 0,97 0,42 1,33 2,72 

Maria buena 1,13 0,69 0,88 2,70 
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Especie Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

 

Estoraque 0,64 0,66 1,33 2,63 

Moena amarilla 0,64 0,56 1,33 2,53 

Canilla de vieja 0,81 0,83 0,88 2,52 

Quillobordon 0,81 0,79 0,88 2,48 

Achotillo 0,97 0,55 0,88 2,40 

Capinuri 0,64 0,37 1,33 2,34 

Quinilla  blanca 0,81 1,01 0,44 2,26 

Parinari 0,64 0,65 0,88 2,17 

Icoja 0,81 0,45 0,88 2,14 

Manchinga 0,48 0,73 0,88 2,10 

Huira caspi 0,97 0,62 0,44 2,03 

Guariuba 0,48 0,65 0,88 2,02 

Cacahuillo 0,48 0,57 0,88 1,94 

Ana caspi 0,48 0,54 0,88 1,91 

Boa caspi 0,64 0,36 0,88 1,89 

Aguano cumala 0,48 0,46 0,88 1,82 

Palisangre 0,32 0,60 0,88 1,81 

Tortuga caspi 0,48 0,33 0,88 1,69 
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Especie Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

 

Marupa 0,32 0,47 0,88 1,68 

Huamanzamana 0,32 0,26 0,88 1,46 

Copal blanco 0,64 0,37 0,44 1,45 

Azufre caspi 0,64 0,36 0,44 1,45 

sacha  cacao 0,32 0,24 0,88 1,45 

Pucuna caspi 0,32 0,67 0,44 1,43 

Rifari 0,32 0,15 0,88 1,35 

Castaña 0,48 0,41 0,44 1,33 

Añuje rumo 0,48 0,32 0,44 1,24 

Yutubanco 0,48 0,25 0,44 1,18 

Sacha uvilla 0,48 0,24 0,44 1,16 

Cumala colorada 0,48 0,21 0,44 1,13 

Lagarto caspi 0,32 0,27 0,44 1,04 

Guayaba 0,16 0,43 0,44 1,03 

Añuje moena 0,32 0,25 0,44 1,02 

Brea caspi 0,16 0,39 0,44 0,99 

Cashapona 0,16 0,39 0,44 0,99 

Cumala negra 0,32 0,21 0,44 0,97 
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Especie Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

 

Requia blanca 0,16 0,34 0,44 0,94 

Quinilla masarandua 0,16 0,33 0,44 0,93 

Moena sin olor 0,16 0,25 0,44 0,85 

Sacha pandisho 0,16 0,25 0,44 0,85 

Azucar huayo 0,16 0,21 0,44 0,81 

Balata 0,16 0,20 0,44 0,80 

Capirona 0,16 0,18 0,44 0,78 

Tornillo 0,16 0,18 0,44 0,78 

Lupuna 0,16 0,17 0,44 0,78 

Palo de sangre 0,16 0,17 0,44 0,78 

Puspo moena 0,16 0,17 0,44 0,78 

Zancudo caspi 0,16 0,16 0,44 0,76 

Rifari colorado 0,16 0,13 0,44 0,74 

Sacha cacao 0,16 0,12 0,44 0,73 

Apacharana 0,16 0,11 0,44 0,71 

Cinta caspi 0,16 0,10 0,44 0,71 

Pichirina blanca 0,16 0,10 0,44 0,71 

Añush moena 0,16 0,10 0,44 0,70 
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Especie Abundancia 

(%) 

Dominancia 

(%) 

Frecuencia 

(%) 

IVI 

(%) 

 

Ungarahui 0,16 0,10 0,44 0,70 

Aguanillo 0,16 0,09 0,44 0,69 

Apacharama 0,16 0,09 0,44 0,69 

Huacamayo caspi 0,16 0,09 0,44 0,69 

Almendra 0,16 0,08 0,44 0,69 

Chingonga 0,16 0,08 0,44 0,69 

Chullachaqui blanco 0,16 0,08 0,44 0,69 

Capirona de altura 0,16 0,08 0,44 0,68 

Copal colorado 0,16 0,08 0,44 0,68 

Naranjo podrido 0,16 0,08 0,44 0,68 

Hormiga caspi 0,16 0,07 0,44 0,68 

Requia colorada 0,16 0,07 0,44 0,68 

yahuar caspi 0,16 0,07 0,44 0,68 

Cedro 0,16 0,07 0,44 0,67 

Cumala llorona 0,16 0,07 0,44 0,67 

Yacushapana 0,16 0,07 0,44 0,67 

Total general 100,00 100,00 100,00 300,00 
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